Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Dichapetalaceae: Stephanopodium
VULNERABLE

Stephanopodium venezuelanum
NC:

Stephanopodium venezuelanum Prance

CC:

VU A2c
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Endémica de Ve nezuela con distribución restringida al estado Sucre. Es conocida de varias localidades muy cercanas en
la Península de Paria, desde el noroeste de Irapa hasta Cerro Humo. Crece en el bosque húmedo y selva nublada entre
700 y 1.250 m snm (Prance 1966, 1971).
l "l IS:ll'l lt l'\.

Arbusto de 3-4 m . Hojas simples, alternas, estípulas presentes, caedizas. Láminas elípticas, de 5-9 cm de largo y 2-4 cm de
ancho. Inflorescencia en forma de ramillete, con 6-8 flores, unidas a la base del pecíolo. Flores pentámeras. Fruto tipo
drupa.
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La p rincipal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat para
el desa rrollo de actividad es agrícolas, en especial en las áreas de menor altitud de la Península de Paria. Sus poblaciones
podrían decrecer en un futuro por la intensificación d e cultivos hacia las zonas más elevadas de la región. En la Lista Roja
d e la UICN 1997 ha sido señalada como una especie en peligro con estado de conservación raro para Venezuela (Walter &
Gillett 1998).
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Todas las localidades referidas se encuentran dentro del Parque Naciona l Península de Paria, lo cual no asegura su
p rotección. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar las medidas para la conservación de las poblaciones
que se encuentran en este parque.

Referencias
Prance, G.T. (1966). Dic/1apetalum steyermarkii Prance. Acta Bot. Ve11ez., 1(2): 50-51.
Prance G.T. (1971). Dichapetalaceae. FI. Venez., 3(1): 55-74.
Wa lter,' K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 lUCN Red List of Tlireate11ed Pla11ts. Comp iled by the World Conservation Monitoring
Centre. IUCN _ Toe World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p.
Investigadores
Ortiz, R; Silva, A.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Droseraceae: Drosera
EN PELIGRO

Drosera cendeensis
NC:

Drosera cendeensis Tamayo & Croizat

NV:

Dítamo real, Dítamo, Díctamo de venado, Yerba de Lucas

CC:

EN Ald
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Endémica de Venezuela con distribución restringida a los páramos andinos. Es reportada para los estados Trujillo y Lara
(páramos de Cendé, Jabón y Las Rosas). Tamayo (1955) reporta su presencia en el estado Mérida, pero hasta la fecha no
existen colecciones que lo confirmen. Crece en páramos secos, con baja precipitación anual. pero es posible que se encuentre
también en lugares húmedos dentro de éstos (Duno de Stefano 1995). Se considera que por la forma de sus hojas (muy
grandes), la especie es muy distinta de las otras conocidas en el país, y posiblemente sea la única especie del género
Drosera presente en la región andina (Duno de Stefano 1995).
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Roseta herbácea sin tallo de hasta 30 cm de alto. Hojas simples, alternas, dispuestas basalmente, estípulas presentes,
membranáceas. Láminas en forma de espátulas muy largas, de 10-30 cm, dimórficas. Inflorescencias solitarias, de 20-23
cm, con 3-7 flores, pedúnculo erecto, glanduloso, de 19-22 cm de largo. Sépalos lanceolados. Pétalos rosados, espatulados,
de 7-12 mm de largo y 2 mm de ancho. Fruto tipo cápsula con numerosas y diminutas semillas.
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la explotación de las poblaciones
naturales con fines comerciales. Como planta medicinal, es uno de los componentes importantes de la bebida conocida
como "dítamo real", que se utiliza ampliamente en la medicina popular andina por sus propiedades curativas de muchas
enfermedades (Angel 1993, Duno com. pers.), indicada como antiespasmódico para combatir la tosferina, como
reconstituyente y vasodilatador (Tamayo 1955, Albornoz 1997). Es recogida en grandes cantidades y comercializada en
los mercados locales de Trujillo y Lara, y posiblemente de Mérida, pero el efecto de esta extracción sobre las poblaciones
naturales es desconocido. No obstante, los lugareños de la región de Carache coinciden en señalar que es muy difícil
conseguirla, requiriéndose visitar lugares remotos y poco accesibles para encontrarla. El comercio de la especie podría
considerarse como reciente, ya que no hay referencia de su venta en herbolarios (Rodríguez 1981). En la actualidad su uso
puede haberse intensificado debido a un aumento de la demanda por parte de la población local, al disponer de una
medicina de menor costo, y por la tendencia creciente en la última década hacia la utilización de productos naturales. El
uso intensivo de la especie en la actualidad y su potencial incremento en un futuro cercano, sumados a una distribución
bastante restringida, son razones suficientes para considerarla muy amenazada.
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Se localiza en áreas protegidas bajo la figura de parque nacional. Sin embargo, todas las plantas que se venden en los
mercados y se utilizan en la preparación de medicinas populares son extraídas de la naturaleza, por lo que esta medida
de conservación no es suficiente para su protección. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar las
medidas para la conservación de las poblaciones existentes y restringir toda explotación sobre la especie.

Referencias
Albornoz M., A. (1997). Medicina tropical herbaria. Instituto Fannacoterápico Latino, S.A., Caracas, Venezuela. 564 p.
Angel, C. (1993). Aportes a la medici11a et11obotánica médica. Aplicación de la medicina tropical /1erbolariapor parteras. Tuñame, estado Trujillo.
Tesis de Licenciatura. Universidad Central de Venezuela. Caracas. 84 p .
Duno de Stefano, R. (1995). El género Drosera (Droseraceae) en Venezuela. Acta Bot. Venez., 18(1-2): 67-95.
Rodríguez, P. (1981). Plantas de la medicina popular venezolana de venta en herbolarios. Editoriai Suae, Caracas, 267 p.
Tamayo, F. (1955). Co11servació11 de recursos renovables e11 el estado Trujillo. Colección de Recursos Naturales 2. Ediciones M.A.C., Caracas,
Venezuela. 82 p.
Investigadores
Duno, R.; Riina, R.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Ericaceae: Bejaria
VULNERABLE

Bejaria tachirensis
NC:

Bejaria tachirensis A.C. Sm.

CC:

VU B1+2c

UI:-, 1Rll3L<.. IO ,

Se distribuye en Colombia y Venezuela. En Venezuela es reportada para los estados Apure (río Talco, en el páramo entre
Alto de Cruces y Tierra Negra) y Táchira (Páramo de Tamá, cerca de la frontera colombo-venezolana, cumbre de El Cobre
y laderas de Las Banderas). Crece sobre piedras areniscas, en páramos con abundantes gramíneas, entre 2.400 y 3.560 m
snm (Clemants 1995, Bono 1996). En una colección de herbario se reporta su crecimiento junto con Espeletia brassicoides.
En Colombia se conoce de la Sierra Nevada de Cocuy (Arauca) y Páramo de Tamá (norte de Santander).
l )FSC RI i>C IÓ '\:

Arbusto de 0,3-1 m de alto. Hojas simples, alternas, estípulas alternas. Láminas coriáceas, con los bordes ligeramente
doblados hacia abajo, ovadas, de 0,8-2,3 cm de largo y 0,25-0,7 cm de ancho. lnflorescencia terminal racemosa, con 2-14
flores. Cáliz de 3--4,3 mm de largo, anaranjado, marrón o rojo, con lóbulos ovados, agudos en el ápice. Corola globosacampanulada, rosada o roja. Frutos capsulares, cápsulas elipsoidales, comprimidos, de 3,5-5 mm de largo y 6,3-11 mm de
diámetro, marrón-anaranjados.
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
agropecuarias. Debe ser considerada como vulnerable dada su distribución restringida, y tomando en cuenta que el área
del Páramo de Tamá ha sido seriamente afectada por incendios (Steyermark 1975a, 1977), y recientemente por actividades
de pastoreo (Manara com. pers.). En la Lista Roja de la UlCN 1997 ha sido señalada como rara con estado de conservación
vulnerable para Colombia y rara para Venezuela (Walter & Gillett 1998).
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Parte de su distribución se encuentra dentro del Parque Nacional El Tamá, un área extremadamente amenazada. En este
sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar las medidas de conservación para restringir la actividad agropecuaria
en la zona.

Referencias
Bono, G. (1996). Flora y vegetación del estado Tác/1ira, Venezuela. Monografie XX. Museo Regionale di Scienze NaturaJi -Torino. 951 p.
Clemants, S.E. (1995). Bejaria. Ericaceae. Part II. FI. Neotrop. Monogr., 66: 54-106.
Steyermark, J.A. (1975a). La región del Tamá debe ser conservada. Natura, 57: 5-8.
Steyermark, J.A. (1977). Future outlook for threatened and endangered speci~ in Venezuela. En: Exti11ction is Forever. G.T. Prance &:
T.S. Elias (eds.). Toe New York Botanical Garden, New York, pp. 128-135.
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red List of Threatened Plants. Compiled by the World Conservation Monitoring
Centre. IUCN - Toe World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p.
Investigadores
Manara, B.
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Libro Rojo d e la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Ericaceae: Cavendishia
VULNERABLE

Cavendishia ruiz-teranii
NC:

Cavendishia ruiz-teranii Luteyn

NV:

Cacahuito, cacagüito

CC:

VU Bl+2c
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Endémica de Venezuela con distribución restringida a l estad o Mérida. Es conocida solamente de l área d e la colección tipo
en los a lred ed ores d el Páramo de Minugú, en la Queb rada Las Escaleras, al su reste de San Rafael d e Mucuchíes, entre la
Negrita y Quebrada de Las Cañas, entre La Negrita y Paso de La Escalera, y al sureste de San Rafael d e Mucuchíes. Crece
en el bosque nublado y subpáramo d enso entre 2.500 y 3.300 m snm (Luteyn 1983, 1999).
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Arbusto epifito o terrestre de hasta 5 m de alto. Hojas simples, alternas, estípulas a lternas. Láminas elípticas de 2,5-6,5 cm
de largo y 1-3 cm de ancho. Inflorescencias con 15-30 flores. Cáliz de 8-9,5 mm de largo, con hipantio cilíndrico de 4-5 mm
de la rgo, y lóbulos triangulares. Corola cilíndrica, más ancha hacia la base, de 20-25 mm de largo y unos 8 mm de d iámetro,
con lóbulos blanco-ama rillentos, triangulares (Luteyn 1983).
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La principa l amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
agropecua rias, especia lmente el área alrededor de San Rafael de Mucuchíes (Yerena com. pers.). Unas muestras de herbario
colecciona das en 1981 indican que la especie fue moderad amente abun dante, pero no se p recisa el tamaño d e sus
poblaciones. En la Lista Roja de la UIC N 1997 ha sido señalada en peligro con estad o de conservación indeterminado
para Ve nezuela (Walter & Gillett 1998).
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Se encuentra dentro del Parque Nacional Sierra Nevada. En este sentid o, se debería concentrar esfuerzos en extremar las
medidas de conservación para restringir la actividad agropecuaria en la zona.

Referencias
Luteyn, J. (1983). Ericaceae. Part. J. Cave11dishia. Fl. Neotrop. Monogr., 35: 1-290.
Luteyn, J. (1999). Pára mos, a checklist of plan t diversity, geographical d istribution, and botanical literature. Mem. New York Bot. Gard.,
84: 1-278.
Walter, K.S. & H.J. Gillett (ed s.) (1998). 1997 IUCN Red List of Threatened Plants. Compiled by the World Conserva tion Monitoring
Centre. lUCN - Toe World Conservatio n Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p .
Investigadores
Morillo, G.; Yeren a, E.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Ericaceae: Thibaudia
VULNERABLE

Thibaudia falconensis
NC:

Thibaudia falconensis A.C. Sm.

CC:

VU B1+2c
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Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Falcón (Luteyn & Lebron-Luteyn 1983). Es conocida de la
Sierra de San Luis y la Serranía de Avaria en un área total probablemente menor de 10 km2 (Wingfield com. pers. ). En la
Sierra de San Luis es reportada en la cumbre del Cerro Galicia, al suroeste del cerro (alrededores del Hotel Parador
Turístico), en la cumbre arriba de La Peña (7 kilómetros al suroeste del cerro y 1,5 al sureste de Carrizalito) y la cumbre de
U ria. En la Serranía de Avaria se localiza cerca de la cumbre del Cerro Madre de Agua, a 92 kilómetros al oeste-suroeste
del Cerro Galicia. Crece en los márgenes del bosque nublado, sobre arenisca, entre 1.200 y 1.500 m snm (Wingfield com.
pers.). A pesar de las diferencias, las cinco colecciones tipo de Tl1iba11dia Jalconensis corresponden a la misma localidad y
altitud de la cumbre de U ria, entre 1.350 y 1.380 m snm, donde la carretera desde La Chapa a La Soledad de Uria cruza la
fila (Wingfield com. pers.).
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Arbusto de hasta 2 m de alto. Hojas simples, alternas, estípulas alternas. Láminas elípticas, de 7,5-9,5 cm de largo y 4-5 cm
de ancho. Inflorescencias axilares, racemosas, con aproximadamente 8 flores, con brácteas membranáceas, obovadas, de
13-20 mm de largo y 5-7 mm de ancho. Cáliz de 4,5-5 mm de largo con tubo cilíndrico de 2-2,5 mm de largo. Corola
cilíndrica de 12 mm de largo. Se ha observado floración de noviembre a febrero y entre julio y agosto, mientras que la
fructificación ocurre de abril a mayo y entre noviembre y diciembre (Wingfield com. pers.) .
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
agropecuarias, urbanísticas y, en menor grado, la instalación de antenas de telecomunicación. No es común localmente
(Smith 1950, Wingfield com. pers.). La Serranía de Avaria presenta una casi completa deforestación por el desarrollo de
ganadería, y la mayoría de los manantiales están secos (Wingfield com. pers.).
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Sólo dos poblaciones se encuentran parcialmente dentro del Parque Nacional Sierra de San Luis. En este sentido, se
debería concentrar esfuerzos en extremar las medidas de conservación para restringir la actividad agropecuaria en la
zona. La cumbre arriba de La Peña está fuera del parque y contiene varias especies de plantas raras conocidas sólo en esa
localidad (Wingfield com. pers.). Considerando que ambas sierras están separadas geográficamente de otros ecosistemas
similares al bosque nublado, es necesario reforzar las medidas de conservación, incluyendo la posibilidad de ampliación
del parque.

Referencias
Luteyn, J.L. & M.L. Lebron-Luteyn (1983). Contribuciones a las Ericáceas de Venezuela. Acta Bot. Venez., 14(1): 167-173.
Smith, A.C. (1950). Studies in American Plants: Ericaceae. Contr. U.S. Natl. Herb., 29(8): 333-393.
Investigadores
Wingfield, R.
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Libro Rojo de la Flon Venezolana

Dicotyledoneae: Ericaceae: Thibaudia
EN PELIGRO

Thibaudia jahnii
NC:

Thibaudia jahnii S.F. Blake

NV:

Coralito

CC:

EN 81+2c
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Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Mérida (Blake 1924, Smith 1932). Se conoce sólo de dos
colecciones, entre Estánquez y Canaguá en la vía hacia Piñango y 38 kilómetros al norte-noroeste de El Águila . Según las
colecciones en el Herbario Nacional de Venezuela y referencia de Luteyn y Lebron-Luteyn (1983), fue originalmente
colectada por Jahn en 1915, en el Páramo de Piñango, luego fue colectad a alreded or de 1983 en un remanente de bosque
nublado en la carretera hacia Piñango. Crece en el bosque nublado junto con Podocarp11s, Drymis y Miconia ,m tre 2.200 y
2.800 m snm.
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Arbusto. Hojas s imples, alternas, estípulas ausentes. Láminas elípticas de 5-8 cm de largo y 3,8 cm de ancho. Racimos
axilares, solitarios con 10-16 flores. Cáliz campanulado. Corola casi cilíndrica, d e 12 mm de largo, con lóbulos ovados.
Fruto tipo baya.
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat para
el desarrollo de actividades agropecuarias. Las pocas colecciones botánicas existentes, realizadas en períodos de tiempo
tan espaciados, sugieren que su tamaño poblacional es reducido. El área de la vía hacia Piñango se encuentra bastante
intervenida.
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El área de su distribución se localiza en el Parque Nacional Sierra Nevada. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos
en extremar las medidas de conservación para restringir la actividad agropecuaria en la zona.

Referencias
Blake, S.F. (1924). New p lants from Venezuela. Co11/r. U.S. Natl. Herb., 20(13): 519-541.
Smith, A.C. (1932). Toe American species ofThibaudieae. Co11tr. U.S. Natl. Herb., 28: 311-547.
Luteyn, J.l. & M.l. Lebron-Luteyn (1983). Contribuciones a las Ericáceas d e Venezuela. Acta Bol. Venez., 14(1): 167-173
Investigadores
Morillo, G.; Xena de E., N.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Erythroxylaceae: Erythroxylum
VULNERABLE

Erythroxylum undulatum
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NC:

Erythroxylum undulatum Plowman

NV:

Cerecita

CC:

VU 81+2c
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Endémica de Venezuela con distribución restringida al Distrito Federal y a los estados Sucre, entre Santa Fe y Cumaná, y
Nueva Esparta en la Isla de Margarita, en La Soledad (Plowman 1982). Fue descrita a partir de una colección realizada en
las colinas del Jardín Botánico de Caracas (Distrito Federal), en un área menor de 70 hectáreas. Crece en el bosque deciduo
entre 50 y 950 m snrn (Plowman 1982).
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Árbol o arbusto de 8 m de alto. Hojas simples, alternas, estipulas presentes. Láminas elípticas, obovadas, de 20-55 cm de
largo y 11-22 cm de ancho. Flores blancas axilares. Pétalos abiertos, ovados, de 2,5-3 mm de largo. Estambres 10, unidos
en la base formando un tubo corto. Fruto carnoso, ovoide, rojo, de 8 m de largo y 3,5-4 m de diámetro.
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
urbanísticas. Posiblemente fue un elemento abundante en los bosques deciduos de los alrededores de Caracas, en áreas
actualmente urbanizadas (Berry & Steyermark 1985). En la Lista Roja de la UICN 1997 ha sido señalada como una especie
en peligro con estado de conservación indeterminado para Venezuela (Walter & Gillett 1998).
1 ~ 1 \ 1)U 1)1 (_ O'-~I R\',\CIO'-

La población del Distrito Federal se encuentra relativamente protegida dentro del Jardín Botánico de Caracas, donde se
considera localmente abundante. En Sucre y Nueva Esparta no hay seguridad de que las poblaciones se encuentren
dentro de áreas protegidas y se desconoce su estado de conservación.

Referencias
Berry, P.E. & J.A. Steyermark (1985). Aórula de los bosques deciduos de Caracas. Mem. Soc. Ci. Nat. La Salle, 43(120): 157-214.
Plowman, T. (1982). Toree new species of Erytlrroxylum (Erythroxylaceae) from Venezuela. Brittonia, 34(4): 442-457.
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red List of 171reatened Plants. Compiled by the World Conservation Monitoring
Centre. IUCN - Toe World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. Ixiv + 862 p.
Investigadores
Berry, P.; Ortiz, R.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Fabaceae: Alexa
VULNERABLE

Alexa imperatricis
NC:

Alexa imperatricis (R.H. Schomb.) Baill.

SN:

Alexandra imperatricis R.H. Schomb.

NV:

Leche de cochino, Aramata blanca, Coreco
VU A2cd, B1+2c
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Endémica de Venezuela con distribución restringida a los estados Bolívar (al norte de El Palmar y Sierra de Imataca,
Tumeremo, El Dorado, Kilómetro 88, ríos Cuy uní y Toro) y Delta Amacuro (río Amacuro, Río Grande y Sierra de Ima taca).
Crece en la selva húmeda, bosques pluviales, siempreverdes y semideciduos, entre 50 y 300 m snm (Ramírez 1995, Stirton
& Aymard 1999a).
DE"C R ll'C 1(1\.

Árbol de 30-40 m de alto. Hojas compuestas, imparipinnadas, de 50-92 cm de largo, alternas, estípulas presentes. Pecíolo
de 8-17 cm de largo. Hojuelas 5-9, de alternas a casi opuestas, de color verde claro. Inflorescencia racemosa que crece en
tallos desnudos, de 3-14 cm de largo, con 6-26 flores, eje densamente pubescente con pelos largos marrón oscuro. Flores
de 3-5 cm de largo. Cáliz acampanado, coriáceo, de 1,4-1,9 cm de largo, pubescencia externa densa, e internamente con
pelos esparcidos sobre los lóbulos. Corola papilionoidea, desde amarillentos hasta rojo-anaranjados. Estambres 10, libres.
Frutos en forma de legumbre, de 19-32 cm de largo, marrón oscuro, pubescente-aterciopelados (Ramírez 1995).
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación de su madera y la destrucción del hábitat
para el desarrollo de actividades agropecuarias. Es utilizada como madera rolliza y en la elaboración de tablones y
puentes provisionales (Aymard & Guevara com. pers.).
¡·c, 1,\IX) 1)1 U)'\.~I l~\ .\UU'\.

La Reserva Forestal de Imataca es un área sometida a una explotación y alteración intensa. Es necesario una pronta
evaluación de su situación poblacional para establecer programas de recuperación, y medir su potencial como especie
maderable en programas de manejo sostenible.

Referencias
Rarnírez, N. (1995). Revisión taxonómica del género Alexa Moq. (Fabaceae, Sophoreae). Ann. Missouri Bot. Gard., 82(-1): 549-569.
Stirton, C.H. &, G.A. Ayrnard (1999a). Alexa. En: Flora of tlze Venewelan Guayana. J.A. Steyerrnark, P.E. Berry & B.K. Holst (Gen. eds.).
Volume 5: Eriocaulaceae-Lentibulariaceae. P.E. Berry, K. Yatskievych & B.K. Holst(vol. eds.). Missouri Botanical Garden, St. Louis, pp.
254-258.
Investigadores
Ayrnard, G.; Guevara, J.; Jirnénez, S.; Magallanes, A.; Narváez, A.; Ortiz, R.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Fabaceae: Apoplanesia
VULNERABLE

Apoplanesia cryptopetala
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NC:

Apoplanesia cryptopetala Pittier

NV:

Palo de arco, Curarí, Mata de arco

CC:

VU B1+2ce
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Endémica de Venezuela con distribución restringida a los estados Falcón (alrededores de Butare, Barigua, lijuaje, San
Rafael) y Lara (alrededores de Barquisimeto, Carora, Sobare, Tocuyo y Quibor). Crece en regiones secas y áridas como
cardonales, espinares, bosques deciduos, bosques deciduos espinosos, bosques secos, bosques xerófilos y matorrales
densos semideciduos (Hoyos 1987). Los nombres comunes de "palo de arco" y "curarí" los comparte con especies del
género Tabebuia de la familia Bignoniaceae, que también tienen valor maderable. Pittier (1926) señala que "es digno de
notar que el nombre palo de arco es el mismo que el de su congénere mexicano".
1)1 "l RII '<. ll )'\.

Árbol de 4-12 m de alto. Hojas compuestas, pinnadas, alternas, estípulas presentes. Hojuelas con 13-21 folíolos, opuestos,
oblongo-ovales, membranáceo-coriáceos, de 2,5-6 cm de largo y 1,5-2,5 cm de ancho, cara superior escasamente pubescente
y cara inferior más o menos pubescente, ápice redondeado-emarginado, base redondeada. Peciolulos de 3-4 mm de largo.
Inflorescencias paniculadas, terminales. Flores fragantes. Cáliz piloso, 5 dentado, persistente, acrescente, rojizo. Corola
papilionoidea, blanco-rosada, caediza. Estambres 10, unidos en la base. Fruto tipo legumbre. Se reproduce por semillas y
es muy resistente a la sequía. Florece en septiembre y octubre. El fruto, junto con el cáliz, se dispersa con el viento (Pittier
1918, Schnee 1960, Hoyos 1987).
'-,f f L \ (. ll )'\. \CTL \ 1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
urbanísticas y la explotación de su madera. Con frecuencia su madera es utilizada en la fabricación de herramientas
caseras (Smith 1975).
J-,¡ \l)l)l)J l(.)'\<..,J R\ \lll)'\.

Debido a las amenazas que enfrenta la especie es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional para
establecer programas de recuperación, y medir su potencial como especie maderable en programas de manejo sostenible.
Además, es recomendable implementar una campaña educativa en los centros poblados cercanos a los sitios donde crece
la especie, ello con el objetivo de que se informe sobre su posible desaparición si no se toman las medidas apropiadas
para su conservación.

Referencias
Hoyos, J. (1987). Guía de árboles de Venezuela. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Monografía 32. Caracas. 350 p.
Pittier, H. (1918). A Venezuelan species of Apoplanesia. Contr. U.S. Natl. Herb., 20: 113-114.
Pittier, H. (1926). Manual de las plantas usuales de Venezuela. Litografía Comercio. Caracas. 458 p .
Schnee, L. (1960). Plantas comunes de Venezuela. Rev. Fac. Agro11., Alcance, 3: 1-663.
Smith, R.F. (1975). Ecología de las plantas leñosas del espinar de los estados Lara y Falcón de Venezuela y clave ilustrada en base a sus
características vegetativas. Acta Bot. Venez., 10: 87-129.
Investigadores
Aymard, G.; Cárdenas, L.; Guevara, J.; Jiménez, S.; Magallanes, A.; Narváez, A.; Ortiz, R.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Fabaceae: Centrolobium
VULNERABLE

Centrolobium paraense
NC:

Centrolobium paraense Tul.

SN:

Centro/obium paraense Tul. var. paraense
Centrolobium paraense Tul. var. orinocense Benth.
Centrolobium orinocense (Benth.) Pittier
Centrolobi11111 patinense Pittier

NV:

Balaustre, Cartán, Birote de montaña

CC:

VU Alcd+2cd
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Se distribuye en Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago (posiblemente cultivada), Guyana y Brasil (Erfurth &
Rusche 1976). En Venezuela es reportada para los estados Aragua, Bolívar (Upata, La Paragua, San Pedro de las Dos
Bocas, El Manteco, Serranía de Guayapo en el bajo Caura, río Asa y alrededores de la Represa de Guri), Cojedes (vía Los
Cerrillos), Guárico (El Sombrero, Calabozo, Guardatinajas, Altagracia de Orituco, Tamanaco), Lara (Buria, Finca La
Lucenera), Portuguesa (oeste de Guanare, río Tucupido) y Zulia (Campamento Carichuano, río Socuy, Fundo Matapalo,
entre Cuatro Bocas y La Paz). Crece en bosque siempreverde de tierras bajas, parches de bosque alrededor de sabanas y
sabanas entre 50 y 330 m snm (Rudd 1999). Aunque actualmente han sido reconocidas dos variedades Centrolobium
paraense var. orinocense Benth. y Centrolobium paraense Tul. var. paraense, para los fines de este trabajo no se hace distinción
entre las dos variedades, ya que ambas se encuentran en Venezuela y las distintas poblaciones enfrentan presión por el
uso maderable (Aymard com. pers.).
l ll " l 1~ 11 'l ll l'\

Árbol de hasta 30 m de alto. Hojas compuestas, alternas, estípulas presentes. Hojuelas 7-13, ancho-ovadas, de 8-15 cm de
largo y 5-9 cm de ancho, con ápice obtuso, brevemente apiculado y base más o menos acorazonada. Flores rosadas,
agrupadas en panículas de 15-30 cm de largo. Corola papilionoidea. Estambres 10, unidos en la base. Fruto con ala de 1522 cm de largo, con numerosas espinas de 10-25 mm de largo.
--.11l \l ll )'\ \l l l \ 1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación de su madera y la destrucción del hábitat
para el desarrollo de actividades agropecuarias. Su madera rojiza de grano fino, muy ornamental, es utilizada en la
fabricación de muebles, estantes, bolas criollas y en construcciones. Se reporta como una de las maderas más hermosas
que se producen en el país (Pittier 1926, Schnee 1960). Es muy explotada comercialmente, sobre todo en el estado Bolívar
(Seforven 1993b), y su hábitat se encuentra sometido a una gran presión. No se conoce su reproducción en viveros, ni
replantación en sus ambientes naturales.
1--.1\1>\11 >I l
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Debido a las amenazas que enfrenta la especie, es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional para
establecer programas de recuperación, y medir su potencial como especie maderable en programas de manejo sostenible.

Referencias
Erfurth, T. & H. Rusche (1976). Toe marketing of tropical wood. B. Wood species from South American tropical moist forest. Rome:
FAO.

Pittier, H. (1926). Manual de las plantas usuales de Venew ela. Litografía Comercio. Caracas. 458 p.
Rudd, V. (1999). Ce11trolobi11m. En: Flora of the Vene211ela11 Guayana. J.A. Steyermark, P.E. Berry & B.K. Holst (Gen. eds.). Volume 5:
Eriocaulaceae-Lentibulariaceae. P.E. Berry, K. Yatskievych & B.K. Hols t (vol. eds.). Missouri Botanical Carden, St. Louis, pp. 269-271.
Schnee, L. (1960). Plantas comunes de Venezuela. Reu. Fac. Agron., Alcance, 3: 1-663.
Seforven (1993b ). Estadísticas forestales 1991-1992. MARNR. Serie No. 3, 308 p.

Investigadores
Aymard, G.; Cárdenas, L.; Guevara, J.; Magallanes, A.; Narváez, A.; Ortiz, R.; Rodríguez, L.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Fabaceae: Geoffroea
VULNERABLE

Geoffroea spinosa
NC:

Geoffroea spinosa Jacq.

SN:

Geoffraea s11perba H.B.K.

NV:

Taque, Jaque, Yaque, Jigua, Almendro, Pasa de Río Negro
VU A1c+2c
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Se distribuye desde el norte de Suramérica hasta el sur de Brasil. En Venezuela se reporta para los estados Apure (San
Femando), Carabobo (San Joaquín, entre Guayos y Valencia), Distrito Federal (Cotiza, Parque Nacional El Ávila), Falcón
(Buchivacoa, El Silencio, Península de Paraguaná, Cerro de Chichiriviche, El Hatillo, Las Crucecitas y El Caballo), Guárico
(El Sombrero, Garcitas y Calabozo, río Orituco), Lara (Barquisimeto, San Francisco), Sucre (Araya, Macarapana) y Zulia
(Cabimas). Crece en ambientes secos con baja precipitación como bosques deciduos, espinares, cardona les, sabanas, bosques
tropófilos y de galería, entre 15 y 900 m (Schnee 1960, Steyermark & Huber 1978, Hoyos 1987). Los nombres genéricos
Geoffroea, Geoffraea y Geoffroya han sido utilizados indistintamente como sinónimos para definir una misma especie. Geoffroea
spinosa ha sido señalada en diferentes oportunidades como Geoffraea spinosa o Geoffroya spinosa. Se conserva el nombre
Geoffroea por el principio de antigüedad y porque se ha utilizado con más frecuencia .
1)1 '-(. l{ll'L ll )\.

Árbol de 4-12 m de alto, excepcionalmente hasta 20 m. Tronco corto y copa extendida. Hojas compuestas, pinnadas,
alternas, estípulas presentes. Hojuelas 13-25, de 1,5-3,0 cm de largo y 0,6-0,8 cm de ancho, con ápice redondeado y base
obtusa, brillantes en el envés. Corola papilionoidea, amarillos. Estambres 10, unidos en la base. Fruto en forma de legumbre,
carnosa, de ovada a globosa, de 2-3 cm de diámetro (Pittier 1926, Schnee 1960) .
...,1 1 L \L ll )\. \(. 1L \ 1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
urbanísticas y agropecuarias, especialmente el pastoreo de ganado caprino. También es explotada para la obtención de
leña (Pittier 1926, Steyermark & Huber 1978). Sus frutos son comestibles, y cocidos se usan contra las lombrices intestinales
(Pittier 1926), pero ello no se considera una amenaza para la especie.
f C.. I \I )l) l)l l. l )\.C..I l.:\ \L lll\.

Enfrenta un grado de amenaza bastante significativo. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional
para establecer programas de recuperación, y medir su potencial como especie maderable en programas de manejo
sostenible.

Referencias
Hoyos, J. (1987). Gufa de árboles de Venez11ela. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Monografía 32. Caracas. 350 p.
Pittier, H. (1926). Man11al de las plantas 11s11ales de Venezuela. Litografía Comercio. Caracas. 458 p .
Schnee, L. (1960). Plantas comunes de Venezuela. Rev. Fac. Agron., Alcance, 3: 1--663.
Steyermark, J.A. & O. Huber. (1978). Flora del Avila. Flora y vegetación de las montarias del Avila, de la Silla y del Naiguatá. Publicación
Especial de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, Vollmer Foundation, MARNR. Caracas. 971 p .
Investigadores
Aymard, G.; Cárdenas, L.; Guevara, J.; Jiménez, S.; Magallanes, A.; Narváez, A.; Ortiz, R.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Fabaceae: Lonchocarpus
VULNERABLE

Lonchocarpus dipteroneurus
NC:

Lonchocarpus dipteroneurus Pittier

SN:

Lonchocarpus stenopteris Pittier

NV:

Majomo, Maicillo, Grifo

CC:

VUAlc
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Endémica de Venezuela con distribución restringida a los estados Aragua, Bolívar (Represa de Guri, Villa Lola), Cojedes,
Distrito Federal (Berry & Steyermark 1985), Guárico y Miranda. La especie era conocida sólo de los llanos centrales de
Venezuela, pero es muy común en Guri (Aymard com. pers.). Crece en el bosque deciduo entre 100 y 300 m snm (Poppendieck
1999).
IXSCl{ l l'C il\"-

Árbol de 5-20 m de alto, muy ramificado desde la base. Hojas compuestas, pinnadas, alternas, estípulas presentes. Hojuelas
5-13 folíolos. Flores más o menos grandes. Corola papilionoidea. Estambres 10, libres en la base. Frutos una legumbre,
oval-lanceolados con 1-2 semillas.
SI íL \Cl() I\. .\ C I L \I

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
urbanísticas y agroindustriales. Su madera es utilizada para la construcción de estantillos (González com. pers.). Pittier
(1926) la señaló como abundante en los Valles del Tuy (Miranda), sin embargo, actualmente es difícil localizar algún
individuo (González com. pers.). Al presente se desconoce el estado de sus poblaciones.
¡:q.\ 1)0 1)1- CO\. c;rn\ ' \( i( l\.

Desconocido. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional para establecer programas de recuperación,
y medir su potencial como especie maderable en programas de manejo sostenible.

Referencias
Berry, P. & J. Steyermark (1985). Flórula de los bosques deciduos de Caracas. Mem. Soc. Ci. Na/. La Salle, 43(120): 157-214.
Pittier, H. (1926). Ma1111al de las plantas 11s11ales de Venewe/a. Litografía Comercio. Caracas. 458 p .
Poppendieck, H.H. (1999). Loncilocarpus. En: Flora of tlie Venewelan Guayana. J.A. Steyermark, P.E. Berry & B.K Holst (Gen. eds.).
Volume 5: Eriocaulaceae-Lentibulariaceae. P.E. Berry, K. Yatskievych & B.K. Holst (vol. eds.). Missouri Botanical Carden, St. Louis, pp.
333-338.
Investigadores
Aymard, G.; Cárdenas, L.; González, V.; Guevara, J.; Magallanes, A.; Narváez, A.; Reyes, C.; Rodríguez, L.

2 O 8

Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Fabaceae: Myrocarpus
EN PELIGRO

Myrocarpus venezuelensis
NC:

Myrocarpus venezuelensis Rudd

NV:

Barbasco, Cereipo, Kamakari, Nosamo de casa

CC:

EN A2cd
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Endémica de Venezuela con distribución restringida a los estados Apure, Bolívar y Amazonas. Hasta hace poco era sólo
conocida del estado Apure, en la Reserva Forestal de San Camilo; sin embargo actualmente se conoce también en los
estados Bolívar, en la boca del río Nichare y en Amazonas, en el Alto Orinoco (Aymard 1999). Crece en el bosque
siempreverde entre SO y 400 m snm (Rudd 1972, Aymard 1999).
l)L'.-,l l~II'(. l(Y\

Árbol balsamífero de hasta 25 m. Hojas compuestas, imparipinnadas, estípulas presentes. Hojuelas 5-7, ovadas, de 4-8 cm
de largo y 2,5-4 cm de ancho, con puntos traslúcidos, y ejes de 6-12 cm de largo. Inflorescencias axilares o casi terminales,
con muchas flores en espigas racemosas. Flores sin describir totalmente. Cáliz de 3-4 mm de largo. Corola papilionoidea.
Estambres 10, libres. Frutos una legumbre, de9-19 cm de largo y 2 cm de ancho, semillas aladas con cuerpo de5-6 mm de
ancho. En la única muestra depositada en el Herbario Nacional de Venezuela (isotipo) se evidencia fructificación en el
mes de abril.
-.,11 L \l.lC.)'\. \UL -\L

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación de su madera. La población que se encuentra
en la Reserva Forestal de San Camilo está seriamente amenazada debido a la intensa deforestación. Su uso maderable no
se reporta en el anuario de Seforven (1993b); sin embargo, se ha señalado que habitantes de la zona de Guayana utilizan
su madera para la construcción de viviendas (Aymard 1999). Se desconoce el impacto que estaría generando este uso
local sobre las poblaciones de la especie. El nombre popular dado a la planta (barbasco) sugiere que es utilizada para la
captura de peces (Ortiz com. pers.).
1 c.;·1 \1)() DI C()'\.c..,1· 1,\',\ CIO'\

No existe ninguna medida efectiva de conservación sobre la especie. Su presencia en una reserva forestal aumenta su
vulnerabilidad. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional para establecer programas de recuperación,
y medir su potencial como especie maderable en programas de manejo sostenible.

Referencias
Aymard, G.A. (1999). Myroearpus. En: Flora of the Venezuelan Guayana. J.A. Steyermark, P.E. Berry & B.K. Holst (Gen. eds.). Volume 5:
Eriocaulaceae-Lentibulariaceae. P.E. Berry, K. Yatskievych & B.K. Holst (vol. eds.). Missouri Botanical Garden, St. Louis, p. 361.
Rudd, V.E. (1972). A new speáes of Myrocarpus (Leguminosae) anda brief resume of the genus. Phytologia, 23(5): 401-404.
Seforven (1993b). EstodfstiCllS farrstales 1991-1992. MARNR. Serie No. 3, 308 p.
Investigadores
Aymard, G.; Cárdenas, L.; Guevara, J.; Magallanes, A.; Ortiz, R.; Rodríguez, L.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Fabaceae: Myrospermum
VULNERABLE

Myrospermum frutescens
NC:

Myrospermum frutescens Jacq.

NV:

Cereipo, Pui, Barbasco, Estaraque

CC:

VU Alcd
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Se distribuye al sureste de México, América Central, Colombia y Venezuela. En Venezuela es reportada para los estados
Anzoátegui, Aragua (La Victoria), Bolívar (Serranía La Encaramada, Represa de Guri, Puerto Ordaz), Falcón, Guárico,
Portuguesa y Yaracuy. Crece en bosques deciduos, arbustales y afloramientos graníticos, entre 100 y 300 m snm (Stirton
1999a).
Dr~CRI l1 C l('l"\

Arbusto o árbol pequeño de hasta 12 m de alto. Hojas compuestas, alternas, estípulas presentes. Hojuelas 10-21, oblongoelípticas. Flores blancas. Cáliz turbinado-campanulado. Corola papilionoidea. Estambre 10, libres. Frutos una legumbre
aplanada, alada.
~ITL ,\ C I( )"\ :\ l r L . \ 1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
agropecuarias e industriales. Se ha señalado su uso en la medicina tradicional casera para la curación del pasmo, tétano
y afecciones reumáticas (Pittier 1926), y ocasionalmente la utilización de su madera.
1_-;7
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Desconocido. Presenta una amplia distribución en el país y es necesario verificar su posible presencia en áreas protegidas.

Referencias
Pittier, H. (1926). Manual de las plantas 11suales de Venewela. Litografía Comercio. Caracas. 458 p.
Stirton, C.H. (1999a). Myrospermum. En: Flora of tl1e Vene:welan Guayana. J.A. Steyennark, P.E. Berry & B.K. Holst (Gen. eds.). Volume 5:
Eriocaulaceae-Lentibulariaceae. P.E. Berry, K. Yatskievych & B.K. Holst (vol. eds.). Missouri Botanical Garden, St. Louis, pp. 362-363.
Investigadores
Aymard, G .; Cárd enas, L.; Guevara, J.; Jiménez, S.; Magallanes, A.; Narváez, A.; Ortiz, R.; Rodríguez, L.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Fabaceae: Myroxylon
EN PELIGRO

Myroxylon balsamum
NC:

Myroxylon balsamum (L.) Harms

SN:

Toluifera balsamum L.

NV:

Bálsamo, Gateado

CC:

EN Alcd
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Se distribuye en México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Surinam, Ecuador y Bolivia. En Venezuela se reporta para
los estados Bolívar (Túriba), Carabobo (Guaremales), Zulia (Altagracia-Sibaragua) y Miranda (Stirton 1999b). Crece en el
bosque deciduo entre 100 y 200 m snm.
m-SCRI l' CIO"\

Árbol de 10-22 m de alto. Hojas compuestas, pinnadas, alternas, estípulas presentes. Hojuelas 5-9, ovales, acuminadas
con puntos traslúcidos. Flores blancas en racimos. Cáliz turbinado-campanulado. Corola papilionoidea. Estambres 10,
libres. Fruto tipo legumbre, aplanada, alada en la base.
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación de su madera y la destrucción del hábitat
para el desarrollo de actividades urbanísticas, agropecuarias e industriales. En Colombia su madera ha sido explotada
desde hace más de un siglo (Pittier 1926); en Venezuela se ha reportado una explotación menor, la cual representa el
0,05% de la producción nacional de madera fuera de reservas forestales (Seforven 1993b). Por otra parte, ha sido usada
ampliamente desde tiempos remotos para la extracción del "bálsamo de Tolú", utilizado en la medicina popular (Pittier
1926, Stirton 1999b).
1 Sf .\ 1)0 DI- l () '\. ~FR\ \ CIO'\.

Desconocido. Las poblaciones reportadas no se localizan en áreas protegidas. Es recomendable una pronta evaluación de
su situación poblacional para establecer programas de recuperación.

Referencias
Pittier, H. (1926). Manual de las plantas usuales de Venezuela. Litografía Comercio. Caracas. 458 p.
Seforven (1993b). Estadísticas forestales 1991-1992. MARNR. Serie No. 3, 308 p.
Stirton, C.H. (1999b). Myroxylon . En: Flora of the Ve11ezuelan Guaya11a. J.A. Steyermark, P.E. Berry & B.K. Holst (Gen. eds.). Volume 5:
Eriocaulaceae-Lentibulariaceae. P.E. Berry, K. Yatskievych & B.K. Holst (vol. eds.). Missouri BotanicaJ Garden, St. Louis, pp. 363-364.
Investigadores
Aymard, G.; Cárdenas, L.; Guevara, J.; Magallanes, A.; Ortiz, R.; Rodríguez, L.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Fabaceae: Ormosia
VULNERABLE

Ormosia macrocalyx
NC:

Ormosia macrocalyx Ducke

SN:

Ormosia apulensis Cortes
Ormosia toledoana Standl.
Ormosia chlorocalyx Ducke
Peonía, Peonío, Bucare

CC:

VU Alc+2c
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Se distribuye desde el sur de México, norte de Suramérica hasta Brasil (Dwyer 1980). En Venezuela se reporta para los
estados Amazonas (río Sipapo), Barinas (Reserva Forestal Ticoporo, Barrancas), Cojedes (vía Campo de Carabobo-San
Carlos, Acarigua-Tinaco), Portuguesa (El Manguito, Acarigua, vía Acarigua-Altagracia de Orituco, Píritu) y Zulia
(Campamento Carichuano). Crece en el bosque semideciduo siempreverde entre 100 y 150 m snrn.
1>1 C.,( 1, 11'( 1( l '\

Árbol de 7-40 m de alto. Follaje denso, con ramas jóvenes pubescentes. Hojas compuestas, alternas, estípulas presentes.
Hojuelas 7-11, de ovadas a oblongo-ovadas, de 6-19 cm de largo y 3-9 cm de ancho, ápice de obtuso a cortamente agudo,
base redondeada. Inflorescencias terminales paniculadas de 30 cm de largo, pubescentes. Flores de 18-25 mm de largo.
Cáliz de 8-15 mm de largo, verdoso, pubescente. Corola papilionoidea, rosado claro a púrpura. Estambre 10, libres. Fruto
en forma de legumbre, de circular a oblongo, negro o marrón, de 3-10 cm de largo y 2-3,5 cm de ancho, con 1-4 semillas.
Semillas rojas, de 10-13 mm de largo y 10 mm de ancho (Rudd 1965, Stirton & Aymard 1999b).
c., 1l l \ ( 1( )\. \ ( l l \I

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación de su madera y la destrucción del hábitat
para el desarrollo de actividades agropecuarias. El peonío posee una madera muy preciada, utilizada con cierta frecuencia
en la construcción de corrales. Las semillas son usadas en labores artesanales como cuentas para la fabricación de collares
(Pittier 1926). Con excepción del estado Amazonas, Ormosia macrocalyx se ubica en regiones de intensa actividad
agropecuaria.
1 --, 1 \ 1)( l 1>1 ( \ l \. '--1 1, \ \ l 1\ 1'\

A pesar de estar presente dentro de reservas forestales, la ausencia de un plan de manejo adecuado no garantiza su
protección. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional para establecer programas de recuperación, y
medir su potencial como especie maderable en programas de manejo sostenible.

Referencias
Dwyer, J.D. (1980). Leguminosae subfamily Papilionoideae (conclusion). En: Flora of Panamá. R.E. Woodson Or.), R.W. Schery &
collaborators (eds.). A1111. Missouri Bol. Gard., 67: 523-818.
Pittier, H . (1926). Manual de las plantas usuales de Venezuela. Litografía Comercio. Caracas. 458 p.
Rudd, V.E. (1965). Toe American species of O rmosia. Conlr. U.S. Na//. Herb., 32:279-384.
Stirton, CH. & G.A. Aymard (1999b). Ormosia. En: Flora of the Venew elan Guayana.J.A. Steyermark, P.E. Berry& B.K. Holst (Gen. eds.).
Volume 5: Eriocaulaceae-Lentibulariaceae. P.E. Berry, K. Yatskievych & B.K. Holst (vol. eds.). Missouri Botanical Garden, St. Louis, pp.
364-372.
Investigadores
Aymard, G.; Cárdenas, L.; Guevara, J.; Jiménez, S.; Magallanes, A.; Narváez, A.; Ortiz, R.; Rodríguez, L.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Fabaceae: Pterocarpus

VULNERABLE

Pterocarpus acapulcensis
NC:

Pterocarpus acapulcensis Rose

SN:

Pterocarp11s podocarpus S.F. Blake
Pterocarpus vernalis Pittier

NV:

Sangre drago, Drago, Sangregao
VU A2cd

1W·, l l{IBL<. 1()\.

Se distribuye en México, Panamá, Colombia y Venezuela. En Venezuela está reportada para los estados Anzoátegui,
Barinas (carretera hacia San Cristóbal), Bolívar (norte de Guayana), Carabobo, Cojedes (El Pao-El Baúl, Hato Parairnos,
San Carlos), Guárico (Calabozo-Ortiz), Lara (La Mesa-Santa Inés), Miranda, Portuguesa (río Guanare), Táchira, Trujillo
(Agua Viva-La Fría, Agua Santa-El Dividive) y Zulia (Maracaibo-Machiques). Crece en bosques húmedos, bosques secos,
deciduos, semideciduos y de galería. No es exigente en cuanto al tipo de suelo y crece bien a pleno sol (Gil et al. 1987,
Hoyos 1987).
l)l :-,lJ{ll'llO\.

Árbol de 8-20 m de alto. Corteza hendida, desconchada y áspera, que exuda una resina de color rojizo. Copa generalmente
en forma de paraguas. Hojas compuestas, irnparipinnadas, alternas, estípulas presentes. Inflorescencia en forma de racimo,
pubescente, a veces con tonalidad de dorada a rojiza. Flores de 1,6-2 cm de largo. Corola papilionoidea, amarilla-anaranjada,
con manchas blanquecinas generalmente en el centro del estandarte. Estambres 10. Fruto tipo legumbre, de casi circular
a orbicular, con ala membranácea de mediano tamaño. Floración densa entre los meses de noviembre y enero. Fructificación
entre los meses de diciembre y marzo, persistiendo los frutos por varios meses (Gil et al. 1987). En poblaciones estudiadas
en el estado Cojedes la fructificación duró cinco meses, comenzando la maduración de los frutos en enero y dispersándose
en febrero por acción del viento, en plena temporada seca (Ortiz 1990). Se propaga por semillas (Hoyos 1987).
-.,¡ l L \CIO\. .-\L íl .\ l.

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación de su madera y la destrucción del hábitat
para e l desarrollo de actividades agropecuarias. Ha sido explotada intensamente para el aprovechamiento de su madera
(MARNR 1985, Seforven 1993b), la cual es utilizada en la industria de la construcción, en la fabricación de la madera
aglomerada, implementos agrícolas, instrumentos musicales, palillos y otros. Por otro lado, es utilizada para la obtención
de la goma o resina conocida como "Sangre de Drago", sustancia resinosa de color rojo que posee la corteza y que se
emplea en la medicina popular para controlar la anemia, afecciones de las amígdalas y para afirmar la dentadura. Las
áreas donde crece están siendo deforestadas para el desarrollo de actividades agropecuarias (Cárdenas & Ortiz com.
pers.).
1 :-,·¡ \[)() Ul U )\.SI I{\ ,\C J()'\,

Su tala, explotación y aprovechamiento han sido prohibidos oficialmente en el país desde 1984 por resolución del Ministerio
del Ambiente, sin embargo no es acatada.

Referencias

Gil, C., G. Agostini & N. Xena (1987). Revisión taxonómica del género Pterocarpus Jacq. Acta Bot. Venez., 15(2): 65-98.
Hoyos, J. (1987). Guía de árboles de Venezuela. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Monografía 32. Caracas. 350 p.
MARNR (1985). Atlas de la vegetación de Venezuela. Dirección General de Información e Investigación del Ambiente. 1• ed. 109 p.
Ortiz, R. (1990). Fenología de árboles en un bosque semideciduo tropical en el estado Cojedes. Acta Bot. Venez., 16(1): 93-116.
Seforven (1993b). Estadísticas forestales 1991-1992. MARNR. Serie Nº 3. 308 p .
Investigadores
Aymard, G.; Cárdenas, L.; Guevara, J.; Magallanes, A.; Ortiz, R.; Rodríguez, L.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Fabaceae: Swartzia
EN PELIGRO

Swartzia piarensis
NC:

Swartzia piarensis R.S. Cowan

NV:

Uaki-yék

CC:

EN B1+2c

IJISI I.Z l ll LC l(li\-

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Bolívar. Es conocida sólo de dos localidades, en el Cerro
Bolívar y en río Caroní, cerca de la boca del río Icabarú. Crece en el bosque ribereño entre 500 y 800 m snm (Cowan 1968,
Cuello & Cowan 1999). En la colección tipo se refiere que la muestra fue colectada cerca de un área de explotación de
hierro.

ui-:sc I{ 11 'clc')\.
Árbol de 8 m de alto. Hojas compuestas, imparipinnadas, alternas, estípulas presentes. Pecíolos de 10-20 mm de largo.
Raquis de las hojas alado, de 65-90 cm de largo. Hojuelas 4-6, de 3-9,5 mm de largo y 1,5-2,5 cm de ancho, de elíptica a
obovada. Inflorescencia racemosa de 6,5-20 cm de largo. Corola papilionoidea, amarilla. Estambres 10, dimórficos. Fruto
en forma de legumbre.
S ITL t\C_- J(l'.: .·\ L r L .·\ L

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
mineras (hierro y oro). Aparentemente posee una distribución restringida. En la Lista Roja de la UICN 1997 ha sido
señalada como una especie vulnerable con estado de conservación indeterminado para Venezuela (Walter & Gillett 1998).
1-:S T -\ UO UF C O\. '>FR\' -\CI<..~'.:

Las localidades de donde se conoce se encuentran fuera de áreas protegidas. Es recomendable una pronta evaluación de
su situación poblacional para establecer programas de recuperación.

Referencias
Cowan, RS. (1968). Swartzia (Leguminosae, Caesalpinioideae, Swartzieae). Fl. Neotrop. Monogr., 1: 1-228.
Cuello, N. & R.S. Cowan (1999). Swartzia. En: Flora of the Ve11ezuela11 Guayana. J.A. Steyermark, P.E. Berry& B.K. Holst (Gen. eds.).
Volume 5: Eriocaulaceae-Lentibulariaceae. P.E. Berry, K. Yatskievych & 8.K. Holst (vol. eds.). Missouri Botanical Garden, St. Louis, pp.
394-415.
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red List of Threatened Plants. Compiled by the World Conservation Monitoring
Centre. fUCN - The World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p.
Investigadores
Aris teguieta, L.; Aymard, G.; Cárdenas, L.; Guevara, J.; Magallanes, A.; Narváez, A.; Ortiz, R.; Rodríguez, L.; Sanoja, E.

2 1

4

Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Fabaceae: Swartzia

VULNERABLE

Swartzia trinitensis
NC:

Swartzia trinitensis Urban

CC:

VUA2c

l)l'.--1 Rlnll IU'\.

Se distribuye en Venezuela y Trinidad y Tobago. En Venezuela se reporta para el estado Sucre en la Península de Paria,
específicamente en Las Melenas, al norte de Río Grande y sureste de Cerro de Humo, y en el Cerro Patao. Crece en el
bosque húmedo macroténnico, en quebradas húmedas y bosque nublado (Aymard com. pers.). Es una especie muy
restringida en Trinidad (Cowan 1968).
rn~SCRll'CIU\.
Árbol de ramas pilosas. Hojas compuestas, alternas, estípulas presentes. Raquis alado, hojuelas elípticas, base aguda,
ápice acuminado. Inflorescencia axilar, racemosa, de 8-12 cm de largo, con eje densamente piloso. Aores sin pétalos.
Corola papilionoidea. Fruto tipo legumbre, oval, de 2 cm de diámetro. Semilla 1, negra, cubierta carnosa blanca.
'.-- 1l L :\U()'\. .\C I L \L

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
agrícolas, en especial en las áreas de menor altitud de la Península de Paria. En la Lista Roja de la UICN 1997 ha sido
señalada como en peligro con estado de conservación indeterminado para Venezuela y Trinidad y Tobago (Walter &
Gillett 1998). Posiblemente en Trinidad presente menores probabilidades de superv.ivencia debido a que la destrucción
del hábitat es mayor (Ortiz com. pers.).
l.~ 1,\ DO Ul:. CO '\.Sl:.R\ 'r\Cl()i\:

Las poblaciones se encuentran en el Parque Nacional Península de Paria. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos
en extremar las medidas para la conservación de las poblaciones que se localizan en el parque, y restringir la actividad
agropecuaria en el área.

Referencias
Cowan, R.S. (1968). Swartzia (Leguminosae, Caesalpinioideae, Swartzieae). f/. Neotrop. Monogr., 1: 145-146.
Walter, K.S. & H.J. Gillett (ed.s.) (1998). 1997 IUCN Red List of Threatened Plants. Compiled. by the World Conservation Monitoring
Centre. IUCN - Toe World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p .
Investigadores
Aymard, G.; Cárdenas, L.; Guevara, J.; Jiménez, S.; Magallanes, A.; Narváez, A.; Ortiz, R.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Geraniaceae: Geranium
EN PELIGRO

Geranium jahnii
NC:

Geranium jahnii Stand!.

CC:

ENB1+2c

1)1<.:, rRIHLCll),

Endémica de Venezuela con distribución restringida a los estados Lara y Trujillo. Se reporta solamente en los páramos
Cendé y Jabón, en el límite entre los estados Trujillo y Lara. Crece en el páramo húmedo entre 3.000 y 3.300 m snm. Ha
sido relacionada con un grupo de especies limitado a las Islas Hawaianas (Standley 1915).
1)1 .SC Rll'CIO,

Sufrútice de 10-20 cm de alto. Tallos ramificados, con ramas ascendentes. Láminas foliares en forma de espátula con la
punta bífida, de 6-8 mm, coriáceas, verdoso-rojizas. Pedúnculos con 1 sola flor, de 9 mm de largo, densamente pilosos.
Flores con sépalos de 6 mm de largo, elípticos. Pétalos de 9 mm de largo, espatulado-ovados, morado-purpúreos,
redondeados o truncados.
SITL. \Cl(11\. .\C I L \

1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat para
el desarrollo de actividades agropecuarias. Está confinada a las cumbres rocosas de los páramos de Jabón y Cendé en
Trujillo, en los cuales existe abundante ganado vacuno que pasta libremente en la zona, incluso en la cumbre de dichas
montañas.
1 ._, f..\ 1JO I JI U),._,, !{\ \Cll)'-.

El área de la cual se conoce a la especie se encuentra dentro del Parque Nacional Dinira. En este sentido, se debería
concentrar esfuerzos en extremar las medidas para la conservación de las poblaciones que se encuentran en el parque, y
restringir toda actividad agropecuaria en el área.

Referencias
Standley, P.C. (1915). A remarkable new Gera11i11m from Venezuela. /. Wash. Acad. Sci., 5(1): 600.
Investigadores
Duno, R.; Riina, R.
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Angiospermas - Dicotiledóneas7

Dicotyledoneae: Gesneriaceae: Besleria
EN PELIGRO

Besleria steyermarkiorum
NC:

Besleria steyermarkiorum Wiehler ex L.E. Skog

CC:

ENB1+2c

IJISTR IBLCIÚN

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Yaracuy. Se reporta solamente en la cumbre del Cerro La
Chapa y El Amparo (Meier com. pers.). Crece en la selva nublada entre 1.100 y 1.360 m snm (Skog 1987).
IJFSCRll'CI(l\.

Sufrútice de 1-2 m de alto. Hojas simples, opuestas, obovadas, de 20-37 cm de largo y 11-17 cm de ancho, estípulas
ausentes. Inflorescencias axilares, colgantes, con 5-15 flores. Cáliz de 1,8-2,7 cm de largo. Corola blanca con líneas purpúreas,
moradas, de 3,5 cm de largo. Fruto tipo baya.
SI I L .-\ CIÓN .\CTLt\L

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la destrucción del hábitat por
la intensa actividad agrícola y pecuaria que se desarrolla en el bosque nublado del Cerro La Chapa (Duno & Stauffer
1997, Stauffer & Duno 1998). Lo mismo ocurre en áreas adyacentes, donde la principal actividad es el cultivo de café. El
deterioro de la región por deforestación ha tenido lugar en los últimos 10 años y se ha intensificado recientemente (Meier
com. pers.). Duno y Stauffer (1997) señalan una intensa alteración del bosque producto de las actividades agrícolas y 1
pecuarias entre las que destacan, cultivos que ralean el sotobosque, pastoreo en zonas deforestadas y penetración del
ganado en el bosque nublado, construcción de viviendas y tanques para riego, cercado de parcelas, construcción de
carreteras y extracción incontrolada de especies maderables.
1-'-iL\ DO DE COi\SF.R\'/\CIÓN

Todas las poblaciones conocidas se encuentran fuera de áreas protegidas. El Cerro La Chapa llamó la atención de Steyermark
(1979) por su elevado endemismo y lo consideró dentro del llamado Refugio de Nirgua. Duno y Stauffer (1997) advierten
que el Cerro La Chapa requiere medidas urgentes para su conservación. Se ha planteado establecer una figura de protección,
posiblemente como Monumento Natural, tal como lo propuso Winfried Meier en 1992, cuyo trabajo, Lista de especies de
plantas del Cerro La Chapa (Meier en prep.), destaca la existencia de alrededor de una docena de especies endémicas. En
vista de la importancia del área, se debe mantener los esfuerzos hasta que se establezca una figura de protección adecuada
para su preservación y con ella la protección de otras especies endémicas que habitan en la misma.

Referencias

Duno de Stefano, R. & F. Stauffer (1997). El Cerro La Chapa, estado Yaracuy, Venezuela: un bosque nublado para conservar. Natura,
108: 51-54.
Meier, W. (en prep.). Lista de especies de plantas del Cerro La Chapa, estado Yaracuy.
Skog, L.E. (1987). Bes/ería steyermarkiorum Wiehler ex L.E. Skog. Op. Bot ., 92: 233.
Stauffer, F. & R. Duno (1998). Notes on the conservation status of Asterogyne yaracuyense in Venezuela. Príncipes, 42(1): 57-58.
Steyerrnark, J.A. (1979). Plant refuge and dispersa! centres in Venezuela: their relict and endemic element. En: Tropical 'Botany. K.
Larsen & L.B. Holm-Nielsen (eds.). Academic Press, London-New York, pp. 185-221.

Investigadores
Duno, R.; Manara, B.; Meier, W.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Gesneriaceae: Resia
EN PELIGRO

Resia ichthyoides ssp. ichthyoides
NC:

Resia ichthyoides Leeuwenb. ssp. ichthyoides

CC:

EN B1+2c

l ll" 11-:11,L l I<- l'\_

Endémica de Venezuela con distribución restringida a los estados Carabobo (cabeceras del río San Gian) y Yaracuy (Cerro
La Chapa). Crece en la selva nublada, sobre rocas, en taludes de las quebradas sombreadas, entre 1.200 y 1.360 m snm
(Skog 1997, Meier com. pers.).
l>I "l Rll'l 1, l'\_

Sufrútice de 15-30 cm de alto. Hojas simples, alternas, estípulas ausentes. Lámina de 12-30 cm de largo. Sépalos de 4,5-5
mm de largo y 1,2 mm de ancho. Corola de 9-11 mm de largo, 1-1,2 mm de ancho en la base y 3-3,5 mm en la parte
superior. Frutos de 2,5 mm de diámetro. Su floración y fructificación se producen en mayo y octubre (Skog 1997).
"li l \ll()'\_ \l I L \1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
agropecuarias. Las plantas son muy susceptibles cuando se produce alteración del hábitat (Meier com. pers.).
, ..._ 1 \IX l 1)1 ll )'\_'-,f I{\ \l I()'\_

En el estado Carabobo está parcialmente incluida dentro del Parque Nacional San Esteban, pero en Yaracuy se encuentra
sin protección.

Referencias
Skog, LE. & F.F. de Jesús (1997). A Review of Resia (Gesneriaceae). BioL/ania, Edición Esp., 6: 515-525.
Investigadores
Meier, W.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Gunneraceae: Gunnera
EN PELIGRO CRÍTICO

Gunnera pittierana
NC:

Gunnera pittierana V.M. Badillo & Steyerm.

CC:

CR B1+2de

l)l'.->l l{ll3Ll.lU\.

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Aragua, Parque Nacional Henri Pittier, cerca de Regresiva
del Diablo, Alto Choroní. Crece en la selva nublada, en lugares húmedos y sombreados, entre 1.500 y 1.550 m snm
(Badillo & Steyermark 1973).
DF~CR I l 'CIC'>'\!

Hierba gigante con raíces aéreas. Hojas en penacho, desde medianas hasta muy grandes. Pecíolo verdoso y púrpura,
hasta 175 cm de largo. Lámina redondeada, lobulada, lígulas de rosadas a purpúreas, glabras a pubescentes. Inflorescencia
en racimos de espigas hasta 185 cm de largo, raquis principal piloso con brácteas rosadas o purpúreas. Aores hermafroditas,
sésiles. Sépalos angosto-triangulares, con una prolongación repetidamente bífida. Pétalos raras veces presentes y en ese
caso 1 ó 2. Fruto ovoideo cubierto con restos de cáliz.
._,ITL \CIO:\ .\CI l'.\L

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la explotación de sus poblaciones 1
como curiosidad botáníca por presentar hojas muy llamativas. Su tamaño poblacional es muy pequeño en la localidad
tipo y ha venido disminuyendo en los últimos 20 años. Las especies de este génerp son muy solicitadas para cultivo. 1
1<-; 1 \l)l°l
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1

Se encuentra en el Parque Nacional Henri Pittier, pero no existe ninguna medida especial para su protección. Es necesario .
una pronta evaluación de su situación poblacional para establecer programas de recuperación, y medir su potencial j
como especie ornamental para su cultivo.
1

Referencias
Badillo, V. & J.A. Steyennark (1973). Una nueva especie de Gunnera. Acta Bot. Venez., 8(1-4): 311-315.

Investigadores
Huber, O .
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Juglandaceae: Juglans
EN PELIGRO CRÍTICO

Juglans venezuelensis
NC:

Juglans venezuelensis Manning

NV:

Cedro amargo, Cedro blanco, Nogal de Caracas

CC:

CRAlcd

D I::; 11{ I BL U(l'\.

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Miranda, en Los Teques, y en el Distrito Federal, cerca de
Antímano, Sabaneta de Agua Negra y Camino de Los Españoles en el Parque Nacional El A vila. Crece en bosques húmedos
entre 900 y 1.600 m snm. Pittier (1926) la reporta bajo el nombre de Juglans columbiensis.
IJE~CR ll 'Cll-l i\

Árbol de 8-15 m de alto con copa esférica. Hojas compuestas, alternas, estípulas ausentes, con 20 hojuelas de bordes
aserrados. Flores masculinas en espigas densas, colgantes. Flores femeninas 5-7, en espigas cortas, con el cáliz 4-lobulado
y 2 estilos cortos. Fruto drupáceo, esferoide, de unos 3 cm de diámetro. Semillas irregularmente acanaladas.
~ 11 L.\UÚ'.\. .\CTL .-\ 1.

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación de su madera y la destrucción del hábitat
para el desarrollo de actividades urbanísticas. No había sido colectada en los últimos 50 años a pesar de muchos intentos
por encontrarla, hasta que recientemente Manara (com. pers.) localizó cuatro individuos en el Parque Nacional El Ávila.
Pittier (1926) destacó que era una especie muy escasa, de madera hermosa y fina como el nogal europeo. Debrot (19881999) reporta que su madera fue utilizada antes del presente siglo como material de construcción, y señala la existencia
de registros que indican su presencia antiguamente en los bosques de la cuenca alta del río Guaire. También destaca que
en visitas realizadas para 1987 en las localidades referidas en las colecciones, se presumía su probable extinción debido a
la ocupación del área por desarrollos marginales. Según Pittier, existían indicios de que era una especie común en las
montañas alrededor del valle de Caracas, pero la tala indiscriminada diezmó las poblaciones (citado en Manning 1960).
Este reporte no está alejado de la realidad, ya que el rango de distribución de la especie coincide con las zonas más
urbanizadas próximas a Caracas.
[~ l .\l)() UL l\.)\.~l::R\ ' \U()'\

Los pocos individuos actualmente reportados se encuentran en el Parque Nacional El Ávila. Es necesario una pronta
evaluación de su situación poblacional para establecer programas de recuperación, y medir su potencial como especie
maderable en programas de manejo sostenible.

Referencias

Debrot, H. (1988-1989). El bosque urbano caraqueño l. El siglo XVI. Acta Bot. Venez., 15(3-4): 47-70.
Manning, W.E. (1960). Toe genus /uglans in South America and the West Indies. Brittonia, 12: 1-26.
Pittier, H. (1926). Manual de las plantas us11ales de Venez11e/a. Litografía Comercio, Caracas. 458 p .
Investigadores

Manara, B.; Meier, W.; Ortiz, R.; Rodríguez, H.; Sanoja, E.
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Dicotyledoneae: Lauraceae: Aiouea
VULNERABLE

Aiouea dubia
NC:

Aiouea dubia (H.B.K.) Mez

SN:

Cryptocarya dubia H.B.K.
Persea hypericifolia Nees
Aiouea granatensis Mez
Aiouea jelskii Mez

CC:

VUAlc

D ISTR IBUCIÓ '

Se distribuye en Colombia, Perú y Venezuela. En Venezuela es reportada para el estado Mérida, en los pueblos del sur,
camino de Aricagua, y en el Parque Nacional Sierra Nevada. Crece en el bosque nublado entre 600 y 1.300 m snm (Kubitzki ·
& Renner 1982).
D ESC RIPC IÓ 1

Arbusto o árbol de hasta 10 m, ramificado desde la base. Hojas simples, alternas, estípulas ausentes. Láminas rígidas, 1
coriáceas, elípticas. Flores glabras, verdosas o rojizas, tubo floral desde obcónico hasta campanulado, piloso por dentro,
tépalos más cortos que el tubo. Fruto tipo baya rodeada por el cáliz persistente.
SITUACIÓ \J ACTUAL

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades ,
agropecuarias. Sólo es conocida de un área restringida a los bosques nublados, los cuales han sido alterados para la ;
construcción de carreteras y expansión de los pueblos del sur del estado Mérida. En la Lista Roja de la UICN 1997 ha sido /
señalada como una especie rara con estado de conservación indeterminado en todos los países de su área de distribución
1
(Walter & Gillett 1998).
ESTA DO DE C0 1 SERVA CIÓN

Algunas poblaciones se encuentran en el Parque Nacional Sierra Nevada. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos 1
en extremar las medidas para la conservación de las poblaciones que se encuentran en este parque.

¡
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Kubitzki, K. & S. Renner (1982). Lauraceae. l. (Aniba and Aiouea). FI. Neotrup. Monogr., 31: 1-125.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Lauraceae: Aniba
EN PELIGRO CRÍTICO

Aniba ferruginea
NC:

Aniba ferruginea Kubitzki

CC:

CRDl

1)J'-,11,1 i,L l ll )\.

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Amazonas, en San Carlos de Río Negro. Es conocida
solamente de la colección tipo, realizada hace cerca de 50 años. Crece en el bosque alto no inundable, aproximadamente
a 100 m snm (Kubitzki & Renner 1982, Werff 1999a).
l) J

~l RII'<. 1()\.

Árbol de hasta 16 m, con raíces tabulares. Hojas simples, alternas, estípulas ausentes. Láminas coriáceas, elípticas de 1021 cm de largo y 7-9 cm de ancho, agrupadas hacia el ápice de las ramas. Panículas subterminales con muchas flores.
Flores de 2,5 mm de largo. Fruto no conocido.
'-,JTL \<._ 1( ) \. \l. 1 L \ 1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
agropecuarias y explotación de su madera. En San Carlos de Río Negro se han realizado intensas colecciones, pero no se
ha vuelto a encontrar, posiblemente por la deforestación ocasionada para la instalación de conucos, y la extracción de
madera para la construcción de viviendas. En la Lista Mundial de Árboles Amenazados es señalada como vulnerable
(Oldfield et al. 1998). En la Lista Roja de la UICN 1997 se reporta como una especie en peligro (Walter & Gillett 1998).
1 ~ r.\IX) 1) J" l O \. srn, · \ C J() \,

Se encuentra fuera de áreas protegidas. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional para establecer
programas de recuperación, y medir su potencial como especie maderable en programas de manejo sostenible.

Referencias
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Eriocaulaceae-Lentibulariaceae. P.E. Berry, K. Yatsk.ievych & B.K. Holst (vol. eds.). Missouri Botanical Carden, St. Louis, pp. 704-709.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Lauraceae: Aniba
VULNERABLE

Aniba venezuelana
NC:

Aniba venezuelana Mez

CC:

VUAlc

DI~ 1R l 13L U(.)'\.

Se distribuye en Colombia, Costa Rica y Venezuela. En Venezuela se reporta para el estado Aragua, cerca de Colonia
Tovar, y en el Distrito Federal, entre Petaquire y Colonia Tovar (Bernardi 1962, Kubitzki & Renner 1982).
!JI "l..Rll'CIO'\.

Árbol. Hojas simples, alternas, esparcidas, estípulas ausentes. Láminas rígidas, glabras, ovado-elípticas, de 11-23 cm de
largo y 4-8 cm de ancho. Flores amarillentas, ferrugíneo-tomentosas, de unos 2 mm de diámetro. Tubo floral tan largo
como los pétalos. Fruto desconocido.
'
._,¡ íL \U()'\. \l. íL.\I

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
agropecuarias y urbanísticas. Es conocida sólo de áreas próximas a lugares poblados y con actividad agrícola intensa, lo
cual ha ocasionado la reducción de sus poblaciones. En la Lista Roja de la UICN 1997 ha sido reportada corno rara con
estado de conservación indeterminado para Venezuela (Walter & Gillett 1998). En la Lista Mundial de Árboles Amenazados
es señalada como una especie en menor riesgo de preocupación menor (Oldfield et al. 1998).
l-" í \DO DF lO\:SFR\ .\ll<.1'\.

No existen medidas de conservación particulares para la especie. Se encuentra fuera de áreas protegidas. Es necesario
una pronta evaluación de su situación poblacional para establecer programas de recuperación.
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Oldfield, S., C. Lusty & A. MacKinven (1998). Tl,e World List ofThreatened Trees. World Conservation Press, Cambridge, UK. 650 p.
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red List of Threatened Plants. Compiled by the World Conservation Monitoring
Centre. IUCN - Toe World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p.
Investigadores
Meier, W.; Ortiz, R.; Rodríguez, H.; Sanoja, E.

2 2 3

Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Lauraceae: Nectandra
EN PELIGRO

N ectandra ful va
NC:

Nectandra fulva Rohwer

CC:

EN B1+2c

D ISI I<IHLCI()'\

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Amazonas, al pie del Cerro de La Neblina, en el río
Mawarinuma (Kubitzki & Renner 1982). Crece en bancos del río, probablemente influenciado por aguas oscuras, entre
140 y 180 m snm (Rohwer 1993).
l)FSCRll'CI():\

Árbol de hasta 20 m de alto. Indumento cobrizo en las yemas terminales. Hojas simples, alternas, estípulas ausentes.
Láminas oblongo-lanceoladas, más anchas en la mitad, de 12-26 cm de largo y 3,3-8,5 cm de ancho, cubiertas por un
indumento amarillento en la cara adaxial y rojizo en la cara abaxial. Inflorescencias terminales. Flores de 9-10 mm de
diámetro, tépalos elípticos. Fruto tipo baya rodeada por el cáliz persistente.
SITL ,\CIÚ. 1\ C.. I L 1\ L

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
mineras. Se conoce sólo una población en el río Mawarinuma donde, a pesar de encontrarse protegido bajo la figura del
Parque Nacional Serranía de La Neblina, se ha reportado una intensa actividad minera (Huber 1995b). La intensificación
de dicha actividad en su hábitat muy probablemente ha afectado la única población conocida para la especie. En la Lista
Roja de la UICN 1997 ha sido reportada en peligro (Walter & Gillett 1998). En la Lista Mundial de Árboles Amenazados
es señalada como vulnerable (Oldfield et al. 1998).
[Sr .\ LX) 1)l U)'\~Ll<\",\CIÓ'\

El río Mawarinuma se encuentra dentro del Parque Nacional Serranía de La Neblina, el cual forma parte de la Reserva de
Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare.
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Investigadores
Ortiz, R.; Rodríguez, H.; Sanoja, E.

2

2

4

- ----,

Angiospermas - Dicotiledóneas 1

Dicotyledoneae: Lauraceae: Nectandra
E~PELIGRO :

Nectandra subbullata
NC:

Nectandra subbullata Rohwer

CC:

ENB1+2c

-- j

DISTRll:3LC IÓi\:

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Mérida. Es conocida sólo de la colección tipo localizada J
entre la ciudad de Mérida y La Azulita, a orillas de la carretera. Crece entre 1.500 y 2.000 m snm (Rohwer 1993).
,
DESCRIPCIÓN

-

--J

Árbol de hasta 15 m de alto. Hojas simples, alternas, estípulas ausentes. Láminas elípticas. Inflorescencia axilar. Aores de
5,5-7 mm de diámetro, tépalos de elípticos a ovados, receptáculo en forma de taza. Fruto tipo baya rodeada por el cáliz
persistente.
SITL'.·\ C IÓN ..-\ CTU..-\L

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
pecuarias. No se ha vuelto a colectar desde 1982. La zona donde se ha reportado es utilizada para ganadería de altura
(Morillo com. pers.). Steyermark (1976) destacó el deterioro de la vegetación en las adyacencias del área de colección. En la
Lista Mundial de Árboles Amenazados es señalada como vulnerable (Oldfield et al. 1998). En la Lista Roja de la illCN
1997 se reporta como una especie en peligro (Walter & Gillett 1998).
FST,-\DO DE CO\:SERV..-\CIÓ'\:

Se encuentra dentro de un área protegida. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar las medidas para
la conservación de las poblaciones que se encuentran en el parque y restringir toda actividad contraria a la naturaleza de
protección del área.
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Venezuela. L.S. Hamilton (ed.). Sierra Club - Consejo de Bienestar Rural, Caracas, pp. 83-96.
Walter, K.S. &: H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red List of Threatened Plants. Compiled by the World Conservation Monitoring
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Lauraceae: Nectandra
VULNERABLE

N ectandra truxillensis
NC:

Nectandra truxillensis (Meisn.) Mez

SN:

Nectandra turbacensis (H.B.K.) Nees var. truxillensis Meisn.
Nectandra mucurubensis Lasser
Laurel, Laurel mapurito
VU B1+2c

IW·,I Rll>Lll<)\.

Endémica de Venezuela con distribución restringida a los páramos andinos. Es reportada para los estados Mérida (La
Carbonera, La Vagabunda, Mucurubá, Quebrada El Cerro, alrededores del Páramo de Don Pedro, Piedra Gorda, arriba
de Timotes y Chachopo, río Santo Domingo), Táchira (Páramo de La Negra) y Trujillo (Aguas de Obispo). Crece entre
1.800 y 2.700 m snm (Rohwer 1993).
1) 1 ',(_ 1, l l'll(.)\.

Arbusto o árbol pequeño. Hojas simples, alternas, estípulas ausentes. Láminas ovadas o lanceolado-elípticas de 5-16 cm
de largo y 1,8-6,5 cm de ancho. Inflorescencia cimosa de hasta 6 cm de largo en la axila de las hojas terminales. Flores de
5-7 mm de diámetro, tépalos de elípticos a espatulados, receptáculo en forma desde taza hasta esférico. Fruto tipo baya,
elipsoidal, de 0,9-1,1 cm de diámetro, rodeada por el cáliz persistente.
" I I L.\l.l< )'\. \( 1L \ I

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
agropecuarias. En la Lista Mundial de Arboles Amenazados es señalada en menor riesgo casi amenazada (Oldfield et al.
1998).
1-, 1 \l)l) 1) 1 <. l l\.-,1 1\\ \l l()\.

Algunas poblaciones de los páramos se encuentran protegidas en parques nacionales. En este sentido, se debería concentrar
esfuerzos en extremar las medidas para la conservación de las poblaciones que se encuentran en el parque y restringir
cualquier actividad contraria a la naturaleza de protección del área.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Lauraceae: Ocotea

VULNERABLE~

Ocotea calophylla
NC:

Ocotea calophylla Mez

NV:

Mamé, Palo de hierro, Mamey motoso

CC:

VUAlcd

1)1~ 1Rll3L C IO'\

Se distribuye en Colombia (Antioquia) y Venezuela. En Venezuela está reportada para los estados Anzoátegui (Cerro
Peonía, cabeceras del río Manantiales y Montañas Negras en el Cerro Turirniquire), Mérida (Tabay, La Mucuy, Bailadores),
Monagas (Cerro Negro, Sabana de Piedra), Sucre (cabeceras del río Colorado, Cerro Turirniquire) y Táchira (al este de
Zumbador hacia Queníquea y Páramo La Negra). Crece desde bosques nublados hasta páramos entre 1.500 y 3.080 m
snm (Bemardi 1962).
1) l ''áCRI l'Cll1 '\

Árbol de hasta 25 m de alto. Ramas densamente ferrugíneo-aterciopeladas. Hojas simples, alternas, subsésiles, estípulas
ausentes. Láminas coriáceas, elípticas, de 20 cm de largo y 8 cm de ancho, con la cara inferior densamente ferrugínea.
Inflorescencia panícula terminal aterciopelada, marrón-rojiza. Flores de 7 mm de largo, unisexuales, con tubo floral casi 1
ausente, tépalos ovados. Fruto tipo baya rodeada por el cáliz persistente.
- __,
~11 L \ll():\ .\ CTL.:.\L

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación de su madera y la destrucción del hábitat
para el desarrollo de actividades agropecuarias.
1<.;f \ 1)0 DF CO'\SFR\',\ CIC.1'\!

-~

Algunas poblaciones se encuentran dentro de áreas protegidas. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar
las medidas para la conservación de las poblaciones que se encuentran en el parque y restringir toda actividad contraria
a la naturaleza de protección del área.

Referencias
Bemardi, L. (1962). Lauráceas. Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. 355 p.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

_Dicotyledoneae: Lauraceae: Ocotea
VULNERABLE

Ocotea cymbarum
NC:

Ocotea cymbarum Kunth

SN:

Ocotea barcellensis Meisn.
Nectandra cymbarum Nees
Nectandra barcellensis Meisn.
Licaria cymbarum (H.B.K.) Pittier

NV:

Sasafrás, Cascarilla, Trementino

CC:

VUAld

u 1c; 1"ll3LCI(\ \

Se distribuye en Brasil (Alto Amazonas, cerca del Río Negro), Colombia y Venezuela. En Venezuela está reportada para
los estados Amazonas (río Manapiare, Río Negro, San Femando de Atabapo, Tamatama, río Casiquiare), Apure (río
Orinoco en la boca del río Suapure, norte Isla Urbana e Isla Catarrosa, Reserva Forestal San Camilo, Cerro Nulita), Harinas
(serranías andinas, noreste de Barrancas), Bolívar (medio Caura, montañas a lo largo del río Onia, desembocadura del río
Caura), Delta Amacuro (Caño Uaudacana, Sacupana, entre Barrancas y Curiapo, Caño Orocoima) y Mérida. Crece en
bosques siempreverde, bosques de galería y bosques húmedos de pantanos entre 30 y 300 m snm (Werff 1999b).
U L~L l{l l 'C lll'\

Árbol de 15-30 m de alto. Ramas nuevas densamente ferrugíneas. Hojas simples, alternas, estípulas ausentes. Láminas
elípticas, de 10-16 cm de largo y 3-5 cm de ancho, glabras. Inflorescencia panícula estrecha. Flores blancas, hermafroditas,
de 5,6 mm de largo. Fruto tipo baya globosa de 1,1 cm de diámetro, rodeada por el cáliz persistente.
~11L .\L I(•:\ .\L I L .\1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación de su madera y la destrucción del hábitat
para el desarrollo de actividades forestales y agropecuarias. Es ocasional a lo largo del río Casiquiare y dominante en la
Reserva Forestal San Camilo. Algunas poblaciones se encuentran en la Reserva Forestal de Imataca (entre los estados
Bolívar y Delta Amacuro), y en la Reserva Forestal San Camilo (estado Apure), pero actualmente no se cuenta con reportes
oficiales sobre la explotación de su madera. Es utilizada en la carpintería (Bemardi 1962) y para la construcción de casas
y embarcaciones (Werff 1999b). Del tronco se obtiene un aceite aromático de calidad muy fina, utilizado en Harinas,
Mérida y Zulia, para el tratamiento en las enfermedades de las articulaciones (Bemardi 1962).
1·c.r.-\lX)

Dr (C)"\qf<\ r\ C IC1"\

Algunas de sus poblaciones se localizan dentro del Parque Nacional Santos Luzardo en Apure, y posiblemente dentro de
la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare. Su presencia en reservas forestales, aunque no sea explotada, la hace
vulnerable por la alteración y destrucción del hábitat en el proceso de aprovechamiento de otras especies, por lo que es
necesario evaluar su potencial como especie maderable en programas de manejo sostenible.
Referencias

Bemardi, L. (1962). Lauráceas. Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. 355 p.
Werff, H. van der (1999b). Ocotea. En: Flora of tlze Venezuelan Guayana. J.A. Steyermark, P.E. Berry & BK Holst (Gen. eds.). Volume 5:
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Lecythidaceae: Cariniana
VULNERABLE

Cariniana pyriformis
NC:

Cariniana pyriformis Miers

SN:

Cariniana exigua Miers
Cariniana c/avata Novikova

NV:

Bacú

VU Alcd
1)I'-. 11-;IHL Cll )'\

Se distribuye en Costa Rica, Colombia, Venezuela y Brasil. En Venezuela está reportada sólo para el estado Zulla en los
ríos Santa Ana y Lora, carretera Machiques-Colón, Sierra de Perijá al sureste de Machiques. Crece en el bosque ribereño
y bosque húmedo siempreverde entre 325 y 330 m snm (Prance & Morí 1979).
DI :--Urn'l ll.)'\

Árbol de hasta SO m de alto. Hojas simples, alternas, estípulas ausentes. Láminas lanceoladas de 4,5-7 cm de largo y 2-3
cm de ancho. Inflorescencia panícula terminal de 6-12 cm de largo. Flores con cáliz de lóbulos triangulares, pétalos oblongo-lanceoladas, rosadas, de 7-9 mm de largo y 2-3 de ancho, androceo blanco. Fruto tipo pixidio de 7-8 cm de largo, cónico,
con pericarpo leñoso. Semillas piriformes.
'-.I I L. \l il\\. \CTL:\I

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la explotación de su madera y la destrucción del hábitat
para el desarrollo de actividades agropecuarias. Fue señalada por Pittier (1926) como un elemento común y característico
del bosque. Aunque es dura de trabajar, su madera ha sido comercialmente explotada para la construcción de durmientes,
postes, líneas eléctricas, construcciones navales y construcción en general, además de esculturas, ebanistería y para elaborar
implementos agrícolas (Vázquez 1992). Se ha reportado que en los últimos años sus poblaciones han sido fuertemente
disminuidas en la Sierra de Perijá y prácticamente desaparecieron en la depresión del Lago de Maracaibo (Guevara com. 1
pers.). Por otro lado, su hábitat ha sido intervenido intensamente para el establecimiento de cultivos agrícolas y el desarrollo
de actividades ganaderas. Ha sido cultivada fuera de su rango de distribución en Jamaica, Trinidad y Singapur (Oldfield
et al. 1998). En la Lista Mundial de Árboles Amenazados se reporta como amenazada para Colombia y en menor riesgo
casi amenazada para Venezuela (Oldfield et al. 1998).
1·~ T.\l)(.l 1)1 : l(.):\~fl~\ \CIÜ'\

No existen medidas de conservación para la especie. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional para
establecer programas de recuperación, y medir su potencial como especie maderable en programas de manejo sostenible.

-------~
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Lecythidaceae: Eschweilera
VULNERABLE

Eschweilera venezuelica
NC:

Eschweilera venezuelica S.A. Mori

NV:

Coco de mono, Chupón

CC:

VUB1+2c

1)I~ 11, 1l>L l lll'\.

Endémica de Venezuela con distribución restringida a la región centro-norte de la Cordillera de la Costa (Oldfield et al.
1998). Es reportada para los estados Carabobo (a lo largo del río San Gián, al sur de Borburata), Miranda (carretera
Guatire-Caucagua) y Yaracuy (Fundo La Guáquira, al sur de San Felipe). Crece en el bosque seco entre 100 y 550 m snm
(Mori et al. 1990).
l"lf ...;Cl~II '<.. I( ) '\.

Árbol de hasta 15 m de alto. Hojas simples, alternas, estípulas ausentes. Láminas elípticas, de 10-15 cm de largo y 4,5-6 cm
de ancho. Inflorescencia terminal, no ramificada. Flores de 3 cm de diámetro, cáliz con 6 lóbulos orientados horizontalmente,
pétalos blanco-cremosos y obovados. Frutos un pixidio globoso de 2,5-3 cm de diámetro, pericarpo marrón, leñoso.
Semillas triangulares.
'.::- I I L \<..l t l '\. \C I L \I

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
agropecuarias y urbanísticas. En la Lista Mundial de Árboles Amenazados es señalada como vulnerable y se refiere la
escasez de sus colecciones (Oldfield et al. 1998). En la Lista Roja de la UICN 1997 es reportada como vulnerable con estado
de conservación en peligro para Venezuela (Walter & Gillett 1998).
h T \ 1)() 1) 1 <.. OV,l'I\\ \C l<°l'\.

Posiblemente algunas poblaciones se encuentren en el Parque Nacional San Esteban. Es necesario una pronta evaluación
de su situación poblacional.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Lecythidaceae: Gustavia
VULNERABLE

Gustavia flagellata var. costata
NC:

Gustavia flagellata S.A. Mori var. costata S.A. Mori

NV:

Camburito

CC:

VUB1+2c
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Endémica de Venezuela con distribución restringida a la Cordillera de la Costa. Es reportada para el estado Miranda; a lo
largo de una quebrada entre Los Caracas y Oripoto, entre Los Caracas y Cabo Codera, camino La Guzmanera, río Aricagua
al oeste de Pueblo Seco y río Guapo en los alrededores de Río Chico. Crece en el bosque húmedo siempreverde, en
quebradas, por debajo de 200 m snm (Prance & Morí 1979).
D ESC R IPC I Úr\

Árbol de hasta 20 m de alto. Hojas simples, alternas, reunidas en el ápice del tallo, estípulas ausentes. Láminas estrechas,
obovadCH>blongas, de 34-81 cm de largo y 10-30 cm de ancho. Inflorescencia racemosa, caulinar, con tonos blanco-grisáceo,
mayor de 15 cm de largo, con aproximadamente 17 flores. Flores de 7,7-13,5 cm de diámetro, bractéolas ovadas, persistentes.
Cáliz verde amarillento, con lóbulos triangulares. Corola con pétalos oblongos, blancos. Androceo amarillo. Fruto tipo
pixidio globoso, truncado en el ápice, con cáliz persistente.
SITL.\ CIÓ\í ACTL \ L

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción d_el hábitat para el desarrollo de actividades
urbanísticas y agropecuarias, lo cual se ha intensificado en los últimos años. En la Lista Roja de la UICN 1997 ha sido
señalada como una especie vulnerable para Venezuela (Walter & Gillett 1998).
F5T.\ D() DE CO. 5E l{V CJe."I .

Posiblemente algunas de sus poblaciones se encuentren en el Parque Nacional Guatopo. Es recomendable una pronta ,
evaluación de su situación poblacional.
1
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Lecythidaceae: Gustavia
VULNERABLE

Gustavia flagellata var. flagellata
NC:

Gustavia flagellata S.A. Mori var. flagellata

CC:

VU B1+2c

1)1~1 Rli, LC ll)\.

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Miranda. Es reportada para Santa Teresa y Altagracia de
Orituco, La Guzmanera en el Parque Nacional Guatopo, sureste de Santa Teresa, Cerro del Bachiller, Fila de La Tigra en la
Quebrada San Juan, río Guapo en Cerro Riberón, Fila de El Guapo. Crece en el bosque semideciduo y bosque húmedo
entre 200 y 600 m snm (Prance & Mori 1979).
DES( RIPC IO\.

Árbol de hasta 20 m de alto. Hojas simples, alternas, reunidas en el ápice del tallo, estípulas ausentes. Láminas ovadoelípticas de 33-72 cm de largo y 13-31 cm de ancho. Inflorescencia racemosa, caulinar, con tonos blanco-grisáceo, mayor
de 15 cm de largo, con aproximadamente 17 flores. Flores de 7,7-13,5 cm de diámetro, bractéolas oblongas, caducas. Cáliz
con lóbulos triangulares, verde amarillento. Corola con pétalos oblongos, blancos. Androceo amarillo. Fruto tipo pixidio
globoso truncado en el ápice, con cáliz persistente.
SITL -\ Cl l\\. .\( TL .-\1

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
agropecuarias, las cuales se han intensificado en los últimos años y pueden ocasionar disminución de las poblaciones. En
la Lista Roja de la UICN 1997 ha sido señalada como una especie vulnerable para Venezuela (Walter & Gillett 1998).
FS L\D() f)J CO "\ t.;¡-¡.¡\ \CI(~ \.

Se encuentra parcialmente en el Parque Nacional Guatopo. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar
las medidas para la conservación de las poblaciones que se encuentran en este parque. Además, se recomienda una
pronta evaluación de su situación poblacional, especialmente en Guatopo.
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Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red List of Threatened Plants. Compiled by the World Con.5ervation Morútoring
Centre. IUCN - Toe World Conservation Urúon, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Lecythidaceae: Gustavia
VULNERABLE

Gustavia macarenensis ssp. paucisperma
NC:

Gustavia macarenensis Philipson ssp. paucisperma S.A. Mori

NV:

Pumarrosa

CC:

VUB1+2c
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Endémica de Venezuela con distribución restringida a los estados Apure (Reserva Forestal San Camilo, a lo largo de la
Quebrada del Dique), Mérida (oeste de la ciudad de Mérida y alrededores de La Azulita) y Táchira (El Dorado, sureste de
San Cristóbal). Crece en el bosque siempreverde entre 600 y 1.500 m snm (Prance & Mori 1979).
DL~CRIPUU:--.

Árbol de hasta 12 m de alto. Hojas simples, alternas, estipulas ausentes. Láminas oblanceoladas, de 28-61 cm de largo y 719 cm de ancho, ápice acuminado, base aguda. Inflorescencia ferrugíneo-tomentosa. Flores con lóbulos del cáliz 1
redondeados y corola con 8 pétalos oblongos. Estambres amarillos. Frutos tipo pixidio, globoso de 5 cm de diámetro.
SI I L .\C I(\\. ,\C íL.: ,\ L

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
forestales y agropecuarias. En la Reserva Forestal de San Camilo se encuentra sometida a fuertes presiones e intervención 1
por la extracción de madera y por el desarrollo de actividades agrícolas, lo que ha ocasionado una reducción importante
de sus poblaciones. En la zona de los alrededores de La Azulita su hábitat presenta alteraciones por actividades agrícolas
(Morillo com. pers.). En la Lista Roja de la UICN 1997 ha sido señalada como una especie rara con estado de conservación
vulnerable para Venezuela (Walter & Gillett 1998).
!-'~ 1 \IX) D I- CO\.SFl~\',\C IÓ:\

Por encontrarse en una reserva forestal y no estar reportada dentro de áreas de parque nacional, actualmente no cuenta
con alguna medida de conservación.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Lecythidaceae: Gustavia

VULNERABLE

Gustavia parviflora
NC:

Gustavia parviflora S.A. Mori

NV:

Coco de monte

CC:

VUB1+2c
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Endémica de Venezuela con distribución restringida a los estados Monagas (en la cuenca media del río Caripe, entre
Caripe y Cerro de La Cueva Doña Anita, Cerro Los Rastrojos y Quebrada Las Majaguas) y Sucre (Cumaná y Cumanacoa).
Crece en el bosque pluvial montano siempreverde entre 900 y 1.200 m snm (Prance & Morí 1979).
1) 1 SCl\ ll ' CI() '\

Árbol de hasta 15 m de alto. Hojas simples, alternas, agrupadas en el ápice de las ramas, estípulas ausentes. Láminas de
oblongas a elípticas, de 29-36 cm de largo y 6-9 cm de ancho. Inflorescencia racemosa. Flores con cáliz de 4 lóbulos, de
redondeados a triangulares. Corola con 8 pétalos oblongo-obovados. Fruto tipo pixidio.
SI r L N .1( )'\ \ C l L .\I

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
agropecuarias y, ocasionalmente, para la explotación de su madera. Es característica del bosque siempreverde de la cuenca
media del río Caripe, un área con eventual perturbación por la tala, y que se reporta como muy sensible a la erosión
(Lárez com. pers.). Prance y Morí (1979) la han reportado como escasamente colectada; sin embargo, en un trabajo ecológico
reciente se estableció que ocupa el segundo lugar de importancia entre los árboles de su hábitat (Lárez 1998). En la Lista
Roja de la UICN 1997 ha sido señalada como vulnerable para Venezuela (Walter & Gillett 1998).
1 :-,i \IXl 1) 1 L U'\ SI_ I-'.\ ·\( l< l'\

Se encuentra en la zona de protección integral dentro del Parque Nacional El Guácharo. En este sentido, se debería

concentrar esfuerzos en extremar las medidas para la conservación de las poblaciones que se encuentran en el parque y
restringir cualquier actividad contraria a la naturaleza de protección del área.
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Angiospermas - Dicotiledóneas

Dicotyledoneae: Lecythidaceae: Gustavia
VULNERABLE

Gustavia tejerae
NC:

Gustavia tejerae R. Knuth

CC:

VUB1+2c

IJISTR l13LCI<.1\.

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Zulla, en la Sierra de Perijá. Crece en el bosque ribereño
(Prance & Mori 1979).
IXSCRll'CIÓi\

Árbol. Hojas simples, alternas, agrupadas en el ápice de las ramas, estípulas ausentes. Láminas de elípticas a estrechamente ,
ovadas, de 20-22 cm de largo y 8-9 cm de ancho, glabras. Inflorescencia racemosa, brota de los tallos. Fruto tipo pixidio.
SI íl .\UÓ.\ . r\ CTU ,\ L

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades

agropecuarias. En los últimos años gran parte de la zona de la Sierra de Perijá ha sido alterada por diferentes actividades
antrópicas, entre las cuales se destaca la agricultura, que afecta directamente el tamaño de las poblaciones. En la Lista
Roja de la UICN 1997 ha sido señalada como una especie en peligro para Venezuela (Walter & Gillett 1998).
!:.S L\UO UI:: CO.\JSl:: l{\'f\C IÓN

Posiblemente se encuentre dentro del Parque Nacional Sierra de Perijá. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos ¡
en extremar las medidas para la conservación de las poblaciones que se encuentran en el parque y restringir cualquier
1
actividad contraria a la naturaleza de protección del área.
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Libro Rojo de la Flora Venezolana

Dicotyledoneae: Lythraceae: Lafoensia
VULNERABLE

Lafoensia punicifolia
NC:

Lafoensia punicifolia OC.

CC:

VU A2c

1)1::, 11~ 1HL.C IO'\.

Se distribuye en México, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia, Venezuela y Bolivia (Aymard com. pers.). En Venezuela
es reportada para los estados Lara (Represa de Yacambú, río Claro hacia Los Baños), Miranda (en la urbanización Santa
Fe, en la ciudad de Caracas) y Zulia (al norte de Machiques). Crece entre 500 y 1.300 m snm.
DLSU{ll'CIÚ'\.

Árbol. Hojas simples, alternas, estípulas presentes, pequeñas, caedizas. Cáliz 6-partido. Pétalos 6, insertos en el vértice
del tubo del cáliz. Estambres numerosos. Fruto tipo cápsula subglobosa.
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades
agropecuarias y urbanísticas. Es escasa en Venezuela y hasta hace poco tiempo sólo había sido reportada como rara en el
estado Zulia (Steyermark 1977, Cremone & Capobianco 1985). Recientemente se han registrado otras poblaciones
localizadas en lugares con una intensa actividad humana.
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No existen medidas de conservación para la especie. Es necesario una pronta evaluación de su situación poblacional.
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